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SÍGUENOS EN:

14%
Detección precoz 
cáncer de mama

50%
Investigación

11%
Promoción de

 la salud 

25%
Apoyo y 
acompañamiento

15%
Atención Social

67%
Atención 
Psicológica  18%

Voluntariado 

Apoyo y 
acompañamiento

REPARTO DE LOS FONDOS

Misión

https://www.aecc.es/es/colabora/hazte-socio


Atenciones 2019
AECC VALENCIA, AVANZANDO 
FRENTE AL CÁNCER

PREVENCIÓN APOYO INVESTIGACIÓN

Más 
prevención y 
concienciación
frente al cáncer

126.579 
atenciones

Apoyo y 
acompañamiento
Al lado de los 
pacientes

46.882
atenciones

Fomento a la 
investigación 
para avanzar 
frente al cáncer

1.307.224€
destinados

2.772  
sesiones de tratamiento para el 

tabaquismo

14.400
atenciones Unidad de 

Prevención Cáncer de Mama

1.801 
adultos informados 

8.753 
jóvenes y niños informados 

81.878 
personas que hicieron deporte con 
AECC gracias al circuito RunCáncer

1.975
personas que participaron en

“Por 7 Razones No Soy Mochila”

15.100
informados campaña solar

34.829 
atenciones 
voluntariado 

50 
atenciones 
asesoramiento 
médico

1.409 
actuaciones de 
atención social

10.594 
atenciones 
psicooncología 

579.754 
euros destinados 
a Fundación de 
Investigación AECC

595.000 *
euros destinados a 
becas predoctorales

132.470 
euros destinados al 
cáncer infantil

*En 2019, se ha producido cambio 
de criterio contable en relación a las 
becas predoctorales

jóvenes y adultos informados, con más talleres y charlas 
y nuevas campañas de concienciación, además del 
fomento de la práctica deportiva. Velando por responder 
a las inquietudes y necesidades psicosociales, cada vez 
más constatables, de los pacientes con cáncer y sus 
familiares y ayudando a vivir el proceso de enfermedad 
acompañado. Pero también con un 16% más de financia-
ción a la investigación, destinando 1,3 millones de euros a 
nuevas líneas de trabajo en el abordaje del cáncer.

//El apoyo clave de las Juntas Locales:
socios y actividades

Las actividades promovidas por las Juntas Locales, así 
como sus socios, contribuyen al crecimiento de nuestra 
recaudación anual y proporcionan los recursos necesarios 
para sufragar los servicios que presta AECC Valencia a la 
población.

Prevención, apoyo e investigación son los tres pilares 
fundamentales que estructuran AECC Valencia. En 2019, 
la Asociación incrementó la actividad en estas tres áreas 
para seguir avanzando frente al cáncer. Alcanzando más 


